Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Ciclo de sesiones clínicas y clases prácticas 2014‐15
Puntos de encuentro entre la Clínica y la Psicopedagogía
Ponente: Dña. Estela Arriagada Vavrikova.
Fecha: 6 de noviembre de 2014.
Horario: de 19:00 a 20:30.
Lugar: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 5ª planta.
Resumen de la ponencia:
El inconsciente es el lugar de lo reprimido, y sin embargo son sus procesos los que
determinan el hacer, el pensar, el sentir, la vida misma del sujeto. La vinculación de la
clínica con los avatares del aprendizaje se sostiene porque la interrogación sobre los
procesos psíquicos inconscientes incluye la manera en que éstos operan en todos los
procesos educativos. Ya sea que actuemos como psicólogos clínicos o como psicólogos
educativos nos interesa rastrear qué del sujeto y qué de su entorno determinan que
existan problemas de aprendizaje cuando no hay limitaciones ni cognitivas, ni
neurológicas ni motrices que los respalden.
Se partirá del enfoque psicoanalítico de la constitución del sujeto psíquico para
abordar los nexos entre afecto y cognición como condición general del aprendizaje. Se
correlacionará con el papel que los padres tienen en el surgimiento en el niño del
deseo de saber así como en el destino de dicho deseo. Se recorrerán las
perturbaciones del proceso ilustrando con casos clínicos y proponiendo vías de
intervención terapéuticas. Partiendo de que las relaciones que el sujeto establece con
el conocimiento no son ajenas a los vínculos intersubjetivos que tienen lugar dentro de
la institución escolar, se abordará también el lugar del profesor, el del contexto y el de
aquellos aspectos sobre los que sería posible intervenir a nivel preventivo en el marco
institucional.
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